FICHA TÉCNICA
NOMBRE GENERICO
NOMBRE COMERCIAL
MODELO
DESCRIPCIÓN
USOS

Aluminio recubierto con
pintura poliéster

Tornillería en Acero
inoxidable

Neopreno

Placa de presión

Sensor de presión

DIMENSIONES
GENERALES
PESO
NORMATIVIDAD

CARACTERIZACIÓN
Corrector dinámico para PECTUS CARINATUM con CORRECTOR DE POSTURA
ORI
ORI-PK2.1
Ortesis de uso terapéutico para corrección de PECTUS CARINATUM y corrección de
postura. Fabricada técnicamente bajo dimensiones especificas tomadas del paciente.
Sensor de presión electrónico embebido para monitoreo y trazabilidad del tratamiento.
Ajustable mediante accionamiento mecánico preciso para graduación y comodidad del
usuario.
Terapéutico bajo formula medica
COMPOSICIÓN
*Metal no ferromagnético de baja densidad lo cual lo hace muy ligero
*Muy buena relación peso/resistencia (2,7 g / cm²,)
*Excelente resistencia a la corrosión
*No Toxico
*No genera alergias
*Recubierto en pintura poliéster que aumenta su durabilidad y lo aísla del medio
ambiente o contacto directo con piel
*Resistente a cambios ambientales conservando sus propiedades físicas y
dimensionales
*Elementos de sujeción mecánica para el ensamble de la Ortesis
*Alta resistencia mecánica a la tracción y la compresión
*Acabado por zincado negro
*Alta resistencia a la corrosión y a agentes químicos externos
*Ajuste mediante llaves Bristol que evitan manipulación no deseada
*Buena estabilidad química
*Mantiene la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas
*Resiste a la degradación a causa del sol, el ozono y el clima.
*Presenta resistencia aceptable a solventes y agentes químicos.
*Es resistente a daños causados por la flexión y la torsión.
*Su alta flexibilidad y elasticidad lo hacen el material ideal para generar la tracción
necesaria para la corrección de postura
*Elemento de acción mecánica que ejerce la presión directa sobre el CARINATUM
*Fabricada en polímero ABS
*Alta resistencia a esfuerzos mecánicos
*Ligera flexibilidad que da comodidad y resistencia a la vez
*Celda de carga resistiva, la deformación produce una variación de voltaje el cual es
interpretada como la fuerza aplicada en PSI.
ESPECIFICACIONES
*Espesor del aluminio: +/- 4,76mm
*Altura: +/- 80mm
*Ancho y largo: según dimensiones del paciente
*Espesor del tapizado: +/- 5mm
250gr a 450gr
Ninguna aplicable

